
 

 
 

VIDA DE LA COMUNIDAD 

Comunidad parroquial CORAZÓN DE MARÍA 
C/Duquesa de la Victoria,67   /   941231042   Web: www.corazondemaria-lo.es 

 FELICES  PASCUAS  

Y AÑO NUEVO 2015   

Todos los que han 

hecho algún 

DONATIVO a la 

parroquia durante el 

año y necesite 

JUSTIFICANTE 

PARA LA 

DECLARACIÓN DE 

LA RENTA  solicítelo 

en las oficinas antes 

del 15 de enero. 

Gracias por su 

generosidad. 

DIFUNTOS:    Partieron a la casa del Padre: 

- El sr. Carlos Los Arcos Murguiondo, el 21 de diciembre. 

- El sr. Estanislao Ocina Ocina, el 23 de diciembre. 

- El sr. Ramón Gómez García, el 23 de diciembre. 

- El sr. Faustino Trincado  Rocambio, el 24 de diciembre. 

 

¡Que en paz descansen! Acompañamos a las familias. 

BAUTIZOS 
Por el bautismo recibido este sábado pasado, se 

han incorporado a la comunidad cristiana de la 

parroquia Corazón de María, los niños: 

- Adrián Echarri Monasterio. 

- Iker García Iglesias  

- José Herce Casas.         

El Directorio de la Pastoral Familiar de la Iglesia en 
España (n.69) subrayaba: “Es en la conjunción original 
de los distintos amores en la familia - amor conyugal, 

paterno, filial, fraternal, de abuelos y nietos, etc. - como 
la vocación al amor encuentra el cauce humano de 

manifestarse y desarrollarse conformando la auténtica 
identidad del hombre, hijo o hija, esposo o esposa, padre 

o madre, hermano o hermana”….  
¡BIENVENIDOS! Recordamos en este domingo la Sagrada Familia de 

Jesús, María y José. El pasado miércoles contemplábamos aquel Niño 

nacido en Belén, y le reconocíamos en Él la Luz y la Vida de Dios. Y hoy 

le contemplamos formando parte de una familia humana como las nuestras, 

con María y José que lo cuidan y le quieren, y donde él va abriéndose ca-

mino en este mundo.  

La nota de los obispos de la Subcomisión para 

la Familia y Defensa de la Vida lleva este año 

como título: “La alegría del Evangelio de la 

Familia”. Y es que la familia es un evangelio, 

es una buena noticia, es la mejor noticia, la más 

alegre para un mundo tan necesitado de afecto y 

cordialidad. Y no solo es noticia sino hecho, 

verdad gozosa en medio de una sociedad tan 

compleja y difícil, tan secular. En la familia 

recibimos el primer aliento, el primer beso. En 

ella hemos sido reconocidos y aceptados sin 

condiciones; en ella hemos sido educados en el 

respeto sagrado a toda vida humana, en la con-

vivencia edificante. Cuando en las encuestas se 

pregunta, a los adolescentes y jóvenes, qué co-

sas son las más valoradas, en general, dicen que la familia. Da que pensar, 

por tanto, que por más que se hable de crisis de la institución familiar, hoy 

se sigue deseando y necesitando el calor y el apoyo de la familia.  

La Sagrada familia puede ser, para nuestra sociedad tan dispersa y frag-

mentada, una pista y un modelo que no caduca, en el diálogo, en el respeto, 

el cariño y la confianza en Dios. Es la familia, como dice el Papa Francisco 

el ámbito “donde se aprende a convivir en la diferencia y a pertenecer a 

otros, y donde los padres transmiten la fe a sus hijos” (Evangelii 

Gaudium n.66). Que el ejemplo de la Sagrada Familia nos ayude a todos a 

ser testigos fieles de la alegría del Evangelio de la familia, a ser “piedras 

vivas” de comunidad.  

Fiesta de la Sagrada Familia 
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-  Lectura del libro del ECLESIÁSTICO   (Ecl  3, 2-6.12-14)      
  El que teme al Señor honra a su padre. 

 
-  SALMO 127 (Sal 127)Dichosos los que temen al Señor y siguen sus caminos 
 

- Lectura de la carta a los COLOSENSES (Col 3, 12-21) 

Soportaos y perdonaos mutuamente. 
 

- Lectura del santo EVANGELIO SEGÚN SAN  LUCAS   

(Lc  2, 22-40) 
Cuando se marcharon los magos, el ángel del Señor se apareció en sueños a 

José y le dijo: «Levántate, coge al niño y a su madre y huye a Egipto; quédate 

allí hasta que yo te avise, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo.»  

José se levantó, cogió al niño y a su madre, de noche, se fue a Egipto y se 

quedó hasta la muerte de Herodes. Así se cumplió lo que dijo el Señor por el 

profeta: «Llamé a mi hijo, para que saliera de Egipto…………...»  

 

 Palabra del Señor. 

 
ORACIÓN DE LA FAMILIA    (puede servir para bendecir la mesa) 

 

 (EMPIEZA LA MADRE): 
 
- Señor Jesús, que naces entre los hombres para traernos la paz,  

te pedimos que todos los hombres vivan en paz, que nuestra familia 
viva en paz, que cada uno de nosotros sea un instrumento de paz. 

 
Todos:   Te lo pedimos, Señor. 

 
- Señor Jesús, que has venido para ser luz y salvación, ayuda a 

nuestra familia a vivir siempre según tus enseñanzas. 
 

Todos:   Te lo pedimos, Señor. 
 
- Señor Jesús, que naces pobre y sencillo, te pedimos que nos des un 

corazón pobre y sencillo para acoger a cuantos vienen a nuestra casa, 
dando de lo que somos y tenemos. 

 
Todos:   Te lo pedimos, Señor. 

 
Se deja una pausa de silencio por si alguno desea añadir otra petición. 

 

Después REZAN JUNTOS EL“PADRENUESTRO Y AVEMARÍA”. 

 

 

 

 

 

 

 

4.  El camino que lleva a Belén…. 
 

1. El camino que lleva a Belén  
baja hasta el valle que la nieve cubrió. 
Los pastorcillos quieren ver a su Rey; 
le traen regalos en su humilde zurrón; 
rom pom pom pom, rom pom pom po 
Ha nacido en el portal de Belén  
el Niño Dios.  Uuu-u / uu-u / uuu-u... 
 
2. Yo quisiera poner a tus pies, 

algún presente que te agrade, Señor, 
mas Tú ya sabes que soy pobre también y no 
poseo más que un viejo tambor rom pom pom.. 

 7. El Niño Dios ha nacido en Belén                            
 

1. El Niño Dios ha nacido en Belén,  
Aleluya, Aleluya. 

Quiere nacer en nosotros también,  
Aleluya, Aleluya. 

 
ALELUYA,ALELUYA, ALELUYA,ALELUYA,  

ALELUYA, ALELUYA… ¡ALELUYA! 
 

2. Solo los pobres y humildes le ven, 
Aleluya, Aleluya. 

Solo el amor nos conduce hasta Él,  
Aleluya, Aleluya. 

 
3. Hay en los cielos mensajes de Paz, 

Aleluya, Aleluya. 
Para los hombres de fe y voluntad,  

Aleluya, Aleluya. 

6.  ADESTE, FIDELES 
 

1. Adéste, fidéles, leti, triumphantes, 

Veníte, veníte in Béthleem. 

 

Nátum vidéte Régem angelórum.   | 

Veníte, adorémus.     | 

Veníte, adorémus.     | 

Veníte, adorémus Dóminum. |2 

 

2. En grege relícto, húmiles ad cunas.  

Vocáti pastóres appróperant. 

 

Et nos ovánti gradu festinémus.  | 

Veníte, adorémus.    | 

Veníte, adorémus.    | 
Veníte, adorémus Dóminum.|2 

1. CANTO DE ENTRADA 
 
Hoy en la tierra nace el amor. 
Hoy en la tierra nace Dios. 
 
- Alegría, paz y amor  
en la tierra a los hombres. 
Alegría, paz y amor, esta noche nace Dios. 
 
- Alegría, paz y bien  
en la tierra a los hombres. 
Alegría, paz y bien,  
hoy Dios nace en Belén. 

2. ALELUYA, ALELUYA, 
    HA NACIDO EL SALVADOR. 

  ALELUYA, ALELUYA, 

 HA NACIDO EL SALVADOR. 
 

1. Escuchad, hermanos,  

una gran noticia: 

«Hoy en Belén de Judá 

os ha nacido el Salvador.» (2) 
 
 

5. Noche de Dios,  
noche de paz, 

claro sol brilla ya, 
y los ángeles cantando están: 

Gloria a Dios, gloria el rey eternal. 
Duerme el Niño Jesús. (2) 

 
- Noche feliz de Navidad: 

viene Dios a salvar. 
Nochebuena en que  

alumbra el Amor 
el misterio escondido de Dios. 

Duerme el Niño Jesús. (2) 


